Queridos todos,
el abrazo de Perséfone a su madre Deméter nos regala el
reverdecer de los días, el florecimiento de la tierra, la celebración
del inicio de un nuevo ciclo y de una nueva vida. Después de los
meses en que la Naturaleza se despoja de color y luz hasta el
máximo aquietamiento y desnudez, llega el tiempo de celebrar el
renacimiento. El aparente vacío que permite la supervivencia de la
semilla oculta, se transforma en creciente plenitud.
Tras el equinoccio de primavera, cuando luz y oscuridad
equilibraron de nuevo sus fuerzas, la luna creciente llega entre
tímida y cantarina. Día a día, paso a paso, nos acompaña
completándose hasta que henchida por el reflejo de la luz solar,
alcancemos la fiesta de la resurrección. Contemplando lo efímero
de la existencia, podemos entrar en contacto con la eternidad de la
esencia.
En Japón, en la época del florecimiento del cerezo (sakura), familias
y amigos se reúnen para visitar los campos alfombrados de flores y
comer bajo las que todavía permanecen un poco más en las ramas.
El hanami (la práctica de observar las flores), como muchas otras
tradiciones que acompañan la llegada de la primavera, aúna la
celebración de la fertilidad con la asunción de la mortalidad. El ciclo
eterno, el imparable devenir, la permanente impermanencia… vida,
muerte y resurrección… espíritu de ave fénix que resurge de sus
cenizas, la admirable y conmovedora capacidad de reinventarnos y
volar aún después de haber habitado en los infiernos… todos
somos Perséfone, todos trascendemos en el Amor…
Desde este lugar de celebrar y ofrendar nuestra capacidad de
colaborar con la Creación, siendo libres de espíritu y fértiles de
corazón, proponemos un Encuentro para la Transformación que
como ritual sistémico de verano llama a la expansión y a la
creatividad. Del 19 al 27 de julio en Punta do Couso (Pontevedra)
disfrutaremos juntos de “Trigramas taoístas y Canales energéticos”,
una llamada a cuidar el alma y al cuerpo a través de la convivencia
en un lugar de energía armónica, de ejercitar las cuatro virtudes
taoístas a través del King-fu y el Chi-kun del amor, de recrear las

fuerzas elementales del Universo a través de la Arteterapia y los
movimientos sistémicos.
Como a la siembra le sigue la cosecha, en agosto y septiembre,
época de recolección, hay un nuevo llamamiento a las almas
ánades que quieran nutrirse y abrir espacios internos de
reconciliación para llevarlos a su lugar de vida y ofrecerlos a su
alrededor. Del 29 de julio al 7 de agosto tendremos la oportunidad
de convivir en la Naturaleza (Piedralaves, Ávila) para transitar
“Saberes y Caminos”. Del 22 de septiembre al 1 de octubre esta
oportunidad se traslada al entorno urbanita y cosmopolita (Espai
Lasal, Barcelona) con “Saberes y Senderos”. En esta propuesta
formativa de herramientas para el acompañamiento y recursos para
el crecimiento desde el paradigma sistémico-existencial, se utilizan
los muñecos como herramienta para el trabajo terapéutico y de
asesoramiento, en combinación con otros recursos provenientes de
las Constelaciones Familiares, la Arteterapia, el trabajo corporal y
expresivo, etc, Los contenidos de “Saberes y Senderos al servicio
de la Reconciliación” se relacionan con la mirada transgeneracional,
los mitos familiares, el cambio de narrativa y el trabajo con el
genograma; y son complementarios a los contenidos de “Saberes y
Caminos al servicio de la Reconciliación” que tratan sobre el
desarrollo evolutivo, la persona como sistema en sí mismo, los
síntomas, la enfermedad y los procesos de salud.
También las almas delfines son convocadas para abrirse o
proseguir en las sendas de la reconciliación. Durante seis fines de
semana, comenzando el 16-18 de junio y acabando en diciembre,
proponemos en Violeta Blanca (Pozuelo, Madrid) el ciclo de
"Saberes y Caminos" donde pueden participar los alumnos que
estén o hayan cursado "Saberes y Senderos" y que está abierto a
nuevas incorporaciones. Todos sois bienvenidos!
Y tras la vendimia, llegará el mes morado que celebraremos
agradecidos e ilusionados en Perú, ofreciendo de nuevo en
Latinoamérica nuestro trabajo y nuestra ofrenda al servicio de la
reconciliación. Llevaremos al Centro Gestáltico de Perú el ciclo
“Saberes y Caminos” y nos encomendaremos al Cristo de los
Milagros para seguir viviendo nuestro sueño de tender puentes de

encuentro y paz entre continentes, entre hombres y mujeres, entre
Historia y esperanza, entre conocimiento y Vida.
Más cerca y más pronto os convocamos a nuestros talleres de
Constelaciones Familiares: lunes 3 y lunes 24 de abril de 17 a 21 h.
También el miércoles 26 de abril de 10 a 14. Porque cada flor es
única, cada paso importa y cada gota cuenta...
Decía Bécquer, en un poema sobre el renacer de la primavera tras
la muerte del desamor, que “volverán las oscuras golondrinas” y
que “volverán las tupidas madreselvas”… también nosotros
volveremos en el próximo boletín a compartiros nuestros pasos e
ilusiones. De hecho, nos gusta tanto invocar a vuestras almas a
través de la poesía y las propuestas de transformación y
reconciliación que estamos desplegando las alas para poder
reinventarnos también desde la comunicación a través de una
nueva web, un blog y otras ventanas al mundo que faciliten aún
más el encuentro y el abrazo compartido con todos y cada uno… os
iremos contando…
… en el mientras nos despedimos hasta pronto, deseándoos días
de contemplación y belleza, con el abrazo de las flores del sakura,
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

